
FASE I BRAINSPOTTING 
CON MARIO SALVADOR Y  
CARMEN CUENCA 
 
9, 10 y 11 de Nov. 2018 en Madrid  
23, 24 y 25 de Nov. en  Barcelona 

                      Información e Inscripciones 
Pilar Ramil, secretaria Brainspotting España y Alecés  674196912  ò info@aleces.com 

Se enseñará la filosofía y la aproximación fenomenológica que sustenta el Brains-
potting, y los principios fundamentales del BSP, el principio de incertidumbre y la 
sintonía dual (sintonía relacional y neurológica). Y se adquirirán las estrategias y 
técnicas basadas para identificar y procesar los puntos cerebrales significativos 
relacionados con la experiencia del cliente. 

Más información pinchando aquí: 

http://aleces.com/Media/Default/AlecesActivity/AlecesActivityDocument/Brainspotting%
20madrid%20y%20barcelona%202018-2019%201-1.pdf 

Próximas Formaciones en Alecés 

  y Brainspotting España  
 

FASE II BRAINSPOTTING 
CON MARIO SALVADOR  
 
1, 2 y 3 de Marzo 2019 en Madrid 
15, 16 y 17  de Marzo en  Barcelona 

Se revisarán y afinarán las herramientas aprendidas en la Fase I, haciendo énfasis 
en cómo interactuar con el cliente durante la sesión de BSP y se aprenden nuevas 
técnicas que ayudan a profundizar en el método de recursos y atienden situacio-
nes de mayor complejidad. 

Más información pinchando aquí: 

http://aleces.com/Media/Default/AlecesActivity/AlecesActivityDocument/Brainspotting%
20madrid%20y%20barcelona%202018-2019%201-1.pdf 

MASTER CLASS BRAINSPOTTING     
CON DAVID GRAND 
 

3, 4 y 5 de Mayo 2019 en Barcelona  

El Master Class es una oportunidad para los terapeutas de BSP para aprender el BSP en la 
manera que David Grand lo usa en su despacho. Las enseñanzas están diseñadas para 
hacer disponible el abordaje abierto, integrativo y libre de protocolos para emplearlo con 
los clientes de todas las categorías diagnósticas, incluyendo el  Trastorno Disociativo y el 
de Apego.   

Más información pinchando aquí: 

http://aleces.com/Media/Default/AlecesActivity/AlecesActivityDocument/Master%20class%
20y%20Adicciones%20Mayo%202019%20en%20Barcelona-2.pdf 

   ADICCIONES Y TRAUMA  
   CON ROBY ABELES 
 

    6 de Mayo 2019 en Barcelona  

Este taller presenta el modelo de Roby, que ella denomina “Crocodile set up” para ayudar 
a sus clientes adictos a manejar la ansia y la compulsión a consumir, a través de cambios 
cerebrales, y para abordar y resolver los problemas profundos que impulsan la adicción. 

Más información pinchando aquí: 

http://aleces.com/Media/Default/AlecesActivity/AlecesActivityDocument/Master%
20class%20y%20Adicciones%20Mayo%202019%20en%20Barcelona-2.pdf 

   RETIRO CÓMO CREAR TU VIDA 
     CON XENIA PREIXENS 
 
     Del 29 de Julio al 4 de Agosto   
     en Barcelona 

Este retiro incluye tanto una parte teórica como práctica, la teoría irá acompañada de 
meditaciones, de círculos de reflexión, de compartir y de paseos por la naturaleza y otras 
actividades que nos ayudan a conectarnos con nuestra esencia 

Más información pinchando aquí: 

http://aleces.com/Media/Default/AlecesActivity/AlecesActivityDocument/RETIRO%
20JULIO%20AGOSTO%202019-1.pdf 

INTENSIVO DE BRAINSPOTTING 
CON MARIO SALVADOR 
 
Del 24 al 28 de Abril  2019 
en  Barcelona 

El Intensivo de Brainspotting  proporciona al terapeuta una inmersión en técnicas 
avanzadas de BSP, teniendo la posibilidad  de experienciar cómo el BSP se aplica de 
forma integrativa en la consulta, mientras el grupo vive un proceso de sanación. 

Más información pinchando aquí: 

http://aleces.com/Media/Default/AlecesActivity/AlecesActivityDocument/Intensivo%20con%
20Mario-1.pdf 


